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Rally de la Ruta de la Seda 2017 

 

IVECO y el Team PETRONAS De Rooy IVECO en la salida ceremonial desde la 

Plaza Roja de Moscú 

 
 

El Equipo PETRONAS De Rooy IVECO, preparado para la 7ª edición del famoso raid Rally de la 

Ruta de la Seda que llevará al equipo a través de Rusia, Kazajstán y China durante las próximas 

dos semanas. 

 

Gerard de Rooy salió primero con su IVECO Powerstar completamente renovado, seguido por 

Ton van Genugten al volante de su IVECO Trakker y el nuevo miembro del equipo Artur 

Ardavichus en el segundo IVECO Powerstar. 

 

 

Moscú, 8 de julio de 2017  

 

Tres camiones IVECO, dos Powerstar y un Trakker, tomaron su lugar en la ceremonia oficial de 

salida del Rally de la Ruta de la Seda  2017, que se celebró en la tarde del 7 de julio en la Plaza 

Roja de Moscú. El equipo PETRONAS De Rooy IVECO inició su primera aventura en el Silk 

Way Rally, una de las mayores competiciones mundiales de rally raids, con 14 etapas que 

cubren casi 10.000 Km desde Moscú a Xi'An en China. 

 

A bordo de su Powerstar completamente renovado, el líder del equipo Gerard De Rooy, debutó 

en el 2017 Silk Way Rally cruzando la línea de salida a las 18.24h (hora de Moscú, GMT +1) 

frente a cientos de seguidores de rally: "El motor y la cabina en mi IVECO Powerstar son los 

mismos que en mi último rally Dakar, pero todo lo demás es nuevo. Estoy muy contento de 

competir contra los mejores equipos de camiones y competir en esta carrera”, dijo De Rooy en la 

Plaza Roja. “Empezaré poco a poco porque no me quiero perder las grandes dunas del Desierto 

de Gobi" El copiloto español Moisés "Moi" Torrallardona y el mecánico polaco Darek Rodewald, 

ambos muy experimentados, completan la tripulación del número 302. 

 

El piloto kazajo Artur Ardavichus, la nueva incorporación al equipo PETRONAS De Rooy 

IVECO, ocupa el segundo IVECO Powerstar (número 310) con el copiloto belga Serge 

Bruynkens y el mecánico holandés Michel Huisman. Para Ardavichus, nacido en 1971 en Almaty, 

el Rally de la Ruta de la Seda es una oportunidad preciosa para formar parte de un equipo 

profesional, habiendo comenzado su andadura en carreras todo terreno en 2012. 



 

 

 

 

 

 

El holandés Ton van Genutgen en su IVECO Trakker número 306 completa la formación del 

equipo PETRONAS De Rooy IVECO y se unió a los dos IVECO Powerstars en el podio de la 

Plaza Roja de Moscú. "Es mi primera experiencia en el Rally de la Ruta de la Seda y estoy 

realmente emocionado por participar en esta gran aventura." 

 

La primera etapa del Rally, el sábado 8 de julio, llevó a las tres cuadrillas de IVECO desde 

Moscú a Tcheboksary con un tramo de carretera de 572 kms para llegar a la especial de 61 kms.  

 

 

Orden de salida para SS1 – 8 de julio 

14.41h Airat Mardeev (Kamaz) 

14.43h Maarten Van den Brink (Renault) 

14.45 Gerard de Rooy (IVECO) 

-------- 

14.53h Ton Van Genutgen (IVECO) 

15.00h Artur Ardavichus (IVECO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que 

cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y 

gestionado por Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de 

vehículos industriales ligeros, medios y pesados, y camiones de obras. 



 

 

 

 

 

 

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2015’), que cubre el 

segmento de 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo (‘Truck of the Year 2016’), de 7 a 18 toneladas y los de más 

de 16 toneladas Stralis, producido en exclusiva en la planta de IVECO en Madrid, y Trakker (especializado 

en actividades off road). Bajo la marca IVECO Astra, produce también vehículos para la construcción y la 

minería, basculantes rígidos o articulados y vehículos especiales. 

 

Con más de 21.000 empleados, IVECO fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 

7 países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y 

asistencia en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo 

IVECO.  

 

Para más información sobre IVECO: www.iveco.com 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

  

 

 

 

Para más información, contactar con: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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